
CAMPUS ABANCA ADEMAR LEÓN
“Tecnificación de balonmano y aventura”

 El Campus de Balonmano ABANCA ADEMAR es un campamento que combina el deporte 

del balonmano con actividades de aventura en pleno contacto con  la naturaleza,  para contribuir a 

que los más pequeños fortalezcan su autonomía y su responsabilidad. Una oportunidad de desarrollo 

para los niños y una ayuda para los padres durante las vacaciones escolares.  

Durante 7 días los pequeños disfrutarán de la visita de jugadores y entrenadores del primer equipo del 

ABANCA ADEMAR y podrán compartir con ellos, juegos, experiencias, deporte y mucho más todo acompañados 

por monitores durante las 24 horas. 

INCLUYE: 
 

 

o Entrenadores y 

profesionales  del 

ABANCA ADEMAR 

LEÓN. 

o Monitores las 24 

horas con amplia 

experiencia 

o  Cocina propia y 

menús caseros 

o Actividades y 

talleres adaptados 

a cada grupo de 

edad 

o Seguros de RC y 

accidentes. 

o Material completo  

o Excursiones y 

visitas culturales  

o Desplazamiento de 

incorporación y 

regreso desde 

León. 

La seguridad de contar con 
GUHEKO:  
 
Seguro que nos conoces o has participado en 
alguna de nuestras actividades llevamos más 
de 20 años desarrollando programas 
educativos para las principales 
Administraciones (Junta de Castilla y León, 
Comunidad de Madrid, Diputaciones, 
Ayuntamientos, etc), entidades que como 
muchos padres, quieren tener la tranquilidad 
de dejar a sus hijos con profesionales de 
toda confianza. 
Nuestras actividades están desarrolladas por 
profesores, maestros y monitores. 
Preocupados de que en todo momento los 
participantes se sientan como en casa.  
Contar con un equipo así es garantía de 
tranquilidad para todos.  

Instalaciones con todas las 
Comodidades: 
 
Situado en el pueblo de la Vecilla de 
Curueño a 40 km de León, tenemos el 
lugar idóneo para disfrutar en plena 
naturaleza,  La Granja Santa Catalina, 
es un complejo recreativo con más de 
100.000 m2 propios de espacio natural 
rodeado por bosques muy próximo al Río 
Curueño.  Alojamiento que cuentan con el 
confort de unas instalaciones complemente 
equipadas y modernas, cocina propia, 
amplias zonas verdes, pista polideportiva, 
piscina y todo dentro del propio recinto 
para no dejar de disfrutar ni un solo 
minuto.  
Alojamiento: 
www.stacatalina.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
 

 

Formalización de la inscripción: 
 
1. Reserva tú código poniéndote en contacto con GUHEKO, sita en C/ Ramiro Valbuena 5 -24001 

León o en el Tlfno. 987 082 083 o vía mail contacto@guheko.com. 
2. Cumplimenta el formulario de inscripción – ficha de inscripción con los datos del participante y envía a 

GUHEKO bien por mail contacto@guheko.com o de forma presencial. 
3. Ingresa la cuota de inscripción en el nº de cuenta de Caja España ES02 2108 4237 1900 

33302898  indicando en el concepto el código de plaza y el nombre y apellidos del niño/a en las 48 h 
siguientes a la reserva. 

 

Documentación a aportar: 
 
o Fotocopia del DNI del padre, madre, o tutor legal. 
o Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 
o Ficha de inscripción cumplimentada y firmada. 
o Justificante bancario del ingreso 

 
Condiciones generales: 
 

o La plaza se formaliza con el pago de la totalidad de la cuota o con el pago de 100€ en concepto de 
reserva y el resto antes del 1 de junio de 2017. 

o Cuando las inscripciones se realicen después del 1 de junio el importe se abonará en su totalidad. 
o El número de plazas es limitado y por orden de inscripción, se considera formalizada la reserva en el 

momento de ingreso de la cuota que se realizará en un máximo de 48 horas después del nº de 
código. 

o El importe de la cuota no será devuelto salvo por suspensión de la actividad. 
o La realización de la actividad está sujeta a la existencia de un número mínimo de participantes. 

 

GUHEKO servicios para el tiempo de ocio S.L. 
c/ Ramiro Valbuena, 5, 24001 León 

Tlfno. 987 082 083  
www.guheko.com 

contacto@guheko.com 
 

 
 
CAMPUS ABANCA 
ADEMAR LEÓN: 
 
o Actividades deportivas 

de balonmano 

impartidas por 

entrenadores y 

jugadores del ADEMAR 

o Gran Tirolina sobre el 

Curueño 

o Paseo a Caballo y tiro 

con arco 

o Actividades y juegos 

en piscina. 

o Juegos de educación 

ambiental 

o Juegos y veladas 

o Actividades de 

animación,… 

o Excursión a las cuevas 

de Valporquero. 

 

 

 

FECHAS: 

Turno 1: del 31 de 

julio al 6 de agosto 

Turno 2: del 7 al 13 

de agosto 

Edades: 8 – 15 años 

 

PRECIO: 

• Todo incluido 320 €. 

• Estancia diurna con 

comida y merienda 

200 €. 

 

INCLUYE:  

Alojamiento y 

manutención, material 

completo, monitores y 

personal técnico las 24 

horas, seguros de RC y 

accidentes. 

ABANCA ADEMAR LEÓN 
Avda. Sáenz de Miera s/n – Estadio Reino de León 

Tlfno. 987 263 171  
www.ademar.com  

administracion@ademar.com 
 


